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Conclusiones:  Bajo nivel de solicitud paralela de hemocultivos para cultivos de punta de catéter y así 
confirmar la infección relacionada a catéter, siendo para el caso de los positivos solamente el 19.51%.  Baja 
correlación de los gérmenes aislados entre las dos muestras que correspondió a 25%. La prevalencia de 
gérmenes coincide con otras publicaciones: S epidermidis 49.12%, A baumannii/haemolyticus 9.75%, S 
aureus 8.01% y P aeruginosa 6.27%.

Resultados: Se evaluaron 873 cultivos de punta de catéter, 287 fueron positivos (32.87 %). De estos cultivos 
positivos, a 56 le solicitaron hemocultivos (19.51%), encontrándose un mismo aislamiento (hemocultivo y 
punta de catéter) en 14 cultivos (25%), quedando 42 cultivos (75%) con aislamientos discordantes.   En los 
cultivos de punta de catéter se aisló S. epidermidis en mayor porcentaje, seguido de, A. 
baumannii/haemolyticus, S. aureus y P. aeruginosa.

Método: Estudio de corte transversal, descriptivo, período Noviembre 2018 hasta Abril 2019 en el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se evalúa la correlación del germen aislado entre cultivo de punta de 
catéter por el método semicuantitativo de Maki (Mayor a 15 ufc/ml) y los hemocultivos tomados al retiro, 
utilizamos para la identificación bacteriana el sistema automatizado Walk Away/Beckman Coulter.

Introducción: El uso de catéteres venosos tiene riesgos mecánicos como infecciosos. El laboratorio de 
Microbiología ofrece dos metodologías para confirmar infección: El conservador sin retirar el catéter 
realizando hemocultivos y el radical retirando el catéter cultivándolo y tomando hemocultivos previamente al 
retiro, el aislamiento del mismo germen en ambas muestras confirmaría infección.

Abstract:
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- The prevalence of germs coincides with other publications: S epidermidis 49.12%, A baumannii / 
haemolyticus 9.75%, S aureus 8.01% and P aeruginosa 6.27%.

-  Low correlation of the isolated germs between the two samples corresponding to 25%.

- Low level of parallel blood culture application for catheter tip cultures and thus confirm catheter-related 
infection, with only 19.51% being positive.

Conclusions:

In catheter tip cultures S. epidermidis was isolated to a greater extent, followed by A. baumannii / haemolyticus, 
S. aureus and P. aeruginosa.

Results: 873 catheter tip cultures were evaluated, 287 were positive (32.87%). Of these positive cultures, 56 
were asked for blood cultures (19.51%), with the same isolation (blood culture and catheter tip) found in 14 
cultures (25%), leaving 42 cultures (75%) with discordant isolates.

Material and Methods:Cross-sectional, descriptive study, period November 2018 to April 2019 at the Edgardo 
Rebagliati Martins National Hospital, the correlation of the isolated germ between catheter tip culture by the 
semi-quantitative method of Maki (greater than 15 cfu / ml) and the Blood cultures taken at withdrawal was 
evaluated,  the Walk Away / Beckman Coulter automated system for bacterial identification was used.

Introduction:  The use of venous catheters have both mechanical and infectious risks. The Microbiology 
laboratory offers two methodologies to confirm infection: The conservative without removing the catheter 
performing blood cultures and the radical removing the catheter by culturing it and taking blood cultures prior to 
removal, the isolation of the same germ in both samples would confirm infection.
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La población de estudio fue todos los 
catéteres vasculares centrales retirados y 
enviados para ser cultivados en el servicio 
de microbiología del HNERM en el periodo 

Material y Método:

El objetivo del presente trabajo es evaluar la 
correlación entre los cultivos de punta de 
catéter por medio del método semicuantitati-
vo de Maki (Mayor 15ufc) y los hemocultivos 
tomados el día del retiro del catéter en 
cuanto a los gérmenes aislados. 

El diagnóstico de las infecciones asociadas 
con el catéter vascular es difícil. Las pistas 
clínicas para el diagnóstico, como la 
presencia de componentes de la inflama-
ción, son raras incluso en infecciones 
establecidas. Se han desarrollado varias 
pruebas de laboratorio para mejorar la 
detección de las infecciones asociadas a 
catéter. La técnica del cultivo semicuantita-
tivo desarrollada por Maki en 1977 es 
probablemente el método más común 
usado en los hospitales. Este método ayuda 
a distinguir entre la contaminación del 
catéter y la colonización verdadera, el 
segmento distal del catéter se siembra por 
rodamiento en una placa, considerándose  
que el crecimiento de 15 o más unidades de 
formación de colonias (UFC) de un 

6microorganismo representa infección . 

Para la remoción de catéter está indicado 
cuando existe bacteriemia y/o sepsis 
persistente por más de 48 a 72 horas, se 
p resen tan  comp l i cac iones  loca les 
evidentes, se aísla microorganismos de 
difícil tratamiento, cuando recidiva la 
infección después de un tratamiento o 
cuando existe clínica de sepsis sin un foco 
aparente. Al tomar la decisión de retirar el 
catéter teniendo la sospecha de que existe 
bacteriemia relacionada al catéter se debe 
solicitar hemocultivos previos al retiro de 
catéter y enviar segmentos de 3- 5cm del 
dispositivo del extremo distal para un 

5estudio microbiológico . 

métodos de diagnóstico no conservadores o 
que requieren la remoción del catéter y 
métodos de diagnóstico conservadores o 
que no requieren la remoción del catéter.

Los métodos de diagnóstico lo clasifican en 

Un factor de riesgo importante para el 
desarrollo de una infección relacionada con 
el catéter puede ser el tipo de catéter 
utilizado. El riesgo de infección del torrente 
sanguíneo por un catéter intravenoso 
periférico es extremadamente bajo, menos 

3de una bacteriemia por 1000 catéteres . Por 
el contrario, el riesgo de adquirir una 
i n f e c c i ó n  d e l  t o r r e n t e  s a n g u í n e o 
relacionada con el catéter a partir de 
catéteres venosos centrales no canalizados 
oscila entre 1 y 10 %  de dichas inserciones 
de catéter y se estima que los catéteres 
centrales representan el 90% de las 
infecciones del  torrente sanguíneo 
relacionadas con el catéter. Los catéteres 
centrales de inserción periférica han tenido 
una baja incidencia de bacteriemia en 
pacientes ambulatorios y son mucho más 
fáciles de extraer que los catéteres 
tunelizados que requieren un procedimiento 

4quirúrgico .

Por lo tanto, la piel es la fuente más común 
de organismos que causan infecciones 
relacionadas con el catéter. Los estafi-
lococos coagulasa negativos son las 
bacterias más frecuentemente aisladas de 
los catéteres, pero en la mayoría de los 
casos esta colonización no progresa a 
bacteriemia. Por otro lado, el aislamiento de 
S. aureus de los hemocultivos es altamente 
predictivo de una bacteriemia relacionada 
con el catéter y se asocia con una mayor 
incidencia de complicaciones como la 
endocarditis y la osteomielitis .2

La colocación de catéteres vasculares es un 
procedimiento común en pacientes 
hospitalizados y sobre todo en la unidad de 
cuidados intensivos, esto facil i ta la 
aplicación de tratamientos parenterales al 
igual que la nutrición. Los catéteres 
vasculares pueden colonizarse por 
diseminación extraluminal, intraluminal o 
hematógena de microorganismos, el modo 
común de colonización en el  catéter es 
extraluminal a través de la translocación de 
los organismos colonizadores de la piel  en 
el lugar de inserción del catéter hasta la 

1superficie externa subcutánea del catéter .
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riesgos no se necesitó el uso de consenti-
miento informado.

En la proporción de cocos gram positivos, 
bacilos gram negativos y levaduras 
encontramos resultados similares a otros 
estudios (Cuadro 3).

De los 287 cultivos positivos se aislaron 28 
especies de bacterias (cuadro 4)

Durante el periodo de estudio se evaluaron 
un total de 873 cultivos de punta de catéter 
en el servicio de Microbiología del HNERM, 
de los cuales 287 fueron positivos con un 
recuento de colonias mayor a 15 ufc que 
representa un 32.87% del total de muestras, 
se excluyeron para el análisis los cultivos 
negativos o recuento de colonias menor a 15 
ufc 586 (67.23%). (Cuadro 1)

De los 287 cultivos de catéter positivos sólo 
el 19.51% (n=56) de ellos le habían 
solicitado los hemocultivos paralelos al 
retiro del catéter   y de éstos 14 (25%) tenían 
una correlación con el mismo aislamiento 
tanto en el hemocultivo como en la punta de 
catéter es decir hemocultivos concordantes 
y 42 (75%) hemocultivos discordantes 
(Cuadro 2).

Aspectos éticos. Por ser un estudio libre de 

Análisis estadístico. Se utilizó la estadís-
tica descriptiva para el análisis de datos. Se 
utilizó Excel 2016. 

Procedimiento en Laboratorio: El catéter 
fue recibido en el servicio de microbiología y 
se sometieron a cultivos aquellos que fueron 
transportados en tubos estériles, se realizó 
el cultivo por el método de rodamiento o 
técnica de Maki utilizando entre 3 a 5 cm del 
catéter, se utilizó placas de agar sangre, se 

oincubaron hasta por 48 horas a 35.5 C . se 
consideró como cultivo positivo a un 
desarrollo mayor de 15 ufc. Para realizar la 
ident ificac ión se ut i l izó e l  s is tema 
automatizado Walk away / Beckmann 
Coulter.  Se elaboró una base de datos con 
la siguiente información código del cultivo 
del catéter, fecha de cultivo, resultado, 
germen aislado, hemocultivos solicitados el 
mismo día de retiro del catéter, resultado del 
hemocultivo, germen aislado en hemo-
cultivo 

comprendido entre Noviembre del 2018 y 
Abril del 2019. Para la evaluación fueron 
incluidos los cultivos positivos con recuento 
de colonias mayor a 15 ufc y excluidos los 
cultivos de catéter negativos o con recuento 
menor a 15 ufc .

9

Resultados

Cuadro 1. CULTIVOS DE PUNTA DE CATETER SOLICITADOS HNERM-

NOV18 - ABR19 

Cultivo Punta de Catéter Número %

Cultivos Totales

 
873

 
100 %

Cultivos Positivos > 

15UFC

287
 

32.87%

Cultivos Negativos o<de 

15 UFC

586
 

67.23%
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Cuadro 2. CULTIVOS ASOCIADOS SOLICITADOS HNERM -

NOV18 - ABR19 

Cultivos Solicitados Número % %

Cultivos Punta de Catéter
 

Positivos
 

287
 

100%
 

Hemocultivos paralelos  56  19.51%  100%

Hemocultivos concordantes
 

14
 

 

25%

Hemocultivos discordantes 42 75%

Cuadro 3: PORCENTAJE DE MICROORGANISMOS AISLADOS HNERM

NOV18 - ABR19 

Germen Aislado N %

Cocos gram positivos
 

202
 

70.38

Bacilos Gram Negativos 73  25.43

Levaduras 12
 

4.189

Total 287 100%
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Cuadro 4. PREVALENCIA DE GERMENES AISLADOS HNERM

NOV18-ABR19 

Microorganismos Aislados Número %

S.epidermidis 141 49.12

A.baumannii/haemolyticus 28 9.75

S.aureus 23 8.01

P.aeruginosa

 

18 6.27

S.hominis-hominis

 
C13 4.52

S.haemolyticus 10 3.48

C.albicans 7 2.43

P.mirabilis 7 2.43

E. faecium 7 2.43

S.marcescens

 

5 1.74

K. pneumoniae

 

4 1.39

E. cloacae 3 1.04

E.coli 3 1.04

C.glabrata 2 0.69

S.cohnii –urea

 

2 0.69

S.simulans 2 0.69

A.xylosoxidans

 

1 0.34

BGNNF 1 0.34

C.lipolytica 1 0.34

C.parapsilosis 1 0.34

C.tropicalis 1 0.34

E.aerogenes 1 0.34

E.faecalis 1 0.34

P.stutzeri 1 0.34

S. maltophilia 1 0.34

S.auricularis 1 0.34

S.saprophyticus 1 0.34

S.warneri 1 0.34

TOTAL 287 100%
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hemocultivos negativos que no concuerdan 
con los aislados en los cultivos de catéter , 
por lo que se debería evaluar la metodología 
diagnóstica utilizada en el laboratorio y  
rea l izar  es tud ios  comparat ivos  de 
metodologías que nos acerquen más a lo 
real. 

Los resultados de las especies bacterianas 
aisladas muestran un predominio de cocos 
gram positivos estando en un mayor 
porcentaje Staphylococcus epidermidis lo 
que se compara con otros estudios que dan 
a este germen como principal causa de 
infección.

Aunque en un estudio de vigilancia del 2008 
al 2015 de Niccolò Buetti mostraron 
resultados en que los estafilococos 
coagulasa negativos, Staphylococcus 
aureus y hongos mostraron tendencias 
decrecientes, mientras que las tasas de 
enterococos y bacterias gramnegativas se 

9mantuvieron estables .

El presente estudio se fortalece por el 
número de cultivos de catéter estudiados, 
así que cultivos positivos son contamina-
ciones verdaderas, nos permite conocer el 
perfil microbiológico de estos en nuestro 
hospital, sabiendo que nuestros aislamien-
tos se comparan a otros estudios con 
similares resultados. 

Las limitaciones de nuestro estudio  son : la 
prevalencia mostrada  que es puntal de 6 
meses y la estadística simple utilizada  que 
nos impide obtener más datos epidemio-
lógicos.

Consideramos que es importante evaluar 
los protocolos de estudio de infecciones 
relacionadas a catéter ya que los datos 
clínicos que brindan   sirven de ayuda para 
opt imizar  nuestros procesos en e l 
laboratorio, acercarnos a reportes reales y 
así dar un resultado más real, así como 
también tener datos epidemiológicos que 
nos permitan replantear los estudios de 
cultivo de catéter con un real beneficio tanto 
para la parte clínica como para el laboratorio 
de microbiología.

Así tenemos que, si un cultivo de la punta del 
catéter es positivo, el paciente tiene una 
colonización del catéter o una infección del 

En el presente estudio encontramos  que en 
un 32.87% de los catéter resultaron 
contaminados con bacterias  o levaduras 
porcentaje que está dentro de las tasas 
encontradas en otros estudios  como Richet  
Y Pérez Castro que reportaron  tasa de 
contaminación de 24% y 45% respectiva-

7mente , lo que se encontró también es que  
la solicitud del cultivo de catéter no 
precisaban si el cultivo se solicitaba por 
rutina con paciente asintomático o por 
sospecha de infección ,el tiempo de 
permanencia del catéter ; de igual manera 
en los hemocultivos no se informa si la 
muestra fue tomada transcatéter o de vía 
periférica, datos muy importantes que 
servirían para tener una visión en cuanto a si 
es importante  hacer cultivos en pacientes 
asintomáticos y comparar resultados con 
otros estudios en las cuales   mencionan 
que son muy pobres  los valores de utilidad 
de prueba diagnóstica para este tipo de 

7pacientes .

Un tema que nos preocupa es que se 
solicitan cultivos de punta de catéter sin su 
hemocultivo en paralelo eso se evidencia en 
nuestros resultados con sólo un 19.51% de 
hemocultivos solicitados en paralelo tras 
retirar el catéter.

En un estudio de Widmer Andreas F. 
demostró que sólo el 4% de los resultados 
de cultivo semicuantitativos tuvieron 
impacto clínico. Esto es sorprendente, ya 
que la prueba requiere la extracción del 
catéter y la mayoría de los catéteres (86%) 
fueron reemplazados por nuevas líneas. El 
costo de la prueba de laboratorio y la 
necesidad de reemplazar el catéter limitan la 
utilidad clínica de los cultivos semicuanti-
tativos como prueba para descartar una 

8  infección relacionada a catéter .

De los  cultivos de punta de catéter positivos 
que tenían su hemocultivo en paralelo  el 25 
% eran concordantes y un 75% discordan-
tes, esto podría deberse a que la técnica 
semicuantitativa de Maki sólo nos permite 
aislar los gérmenes que están en la 
superficie del catéter mas no los que se 
encuentran intraluminalmente, de donde  
podrían pertenecer los gérmenes aislados o 

Discusión
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torrente sanguíneo relacionada con el 
catéter, y se debe retirar un catéter. Si el 
cultivo de punta de catéter es negativo, la 
colonización del catéter y la infección del 
torrente sanguíneo relacionada con el 
catéter son poco probables, y se deben 
hacer esfuerzos para identificar otra fuente 

10de infección .

- Existe un bajo nivel de solicitud paralela 
para cultivos de punta de catéter y 
hemocultivos con la finalidad de confirmar la 
infección asociada a la presencia del 
catéter, siendo para el caso de los positivos 
solamente el 19.51%. 
- Existe una baja correlación de los 
gérmenes aislados entre estos dos tipos de 
muestras que correspondió a 25%.

- La prevalencia de gérmenes coincide con 
otras publicaciones: S epidermidis 49.12%, 
A baumannii/haemolyticus 9.75%, S aureus 
8.01% y P aeruginosa 6.27%.

- Se recomienda evaluar y coordinar los 
protocolos de cultivo de punta de catéter con 
el área usuaria para poder tener información 
clínica en la solicitud de cultivo, información 
relevante de gran ayuda para optimizar 
nuestros procesos en el laboratorio de 
microbiología y así obtener datos epidemio-
lógicos importantes.
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